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Perfil de Ingreso: el Bachillerato Virtual se ofrece a todas las 
personas que hayan concluido sus estudios de secundaria, 
sin importar edad, ubicación geográfica, ocupación o 
tiempo transcurrido sin estudiar, por lo cual se debe contar 
con los siguientes requisitos:

• Disponibilidad de por lo menos 20 horas a la
semana para estudiar.

• Habilidades básicas para el manejo de los
programas computacionales elementales y
habilidad mínima para la navegación en Internet.

• Capacidad de análisis.

• Capacidad de síntesis.

• Disposición para adquirir y demostrar las
habilidades necesarias para estudiar en esta
modalidad.

H       SEGUNDA
Curso de Selección Virtual: para ingresar al Bachillerato 
Virtual, uno de los requisitos es que acredites este curso, 
para el cual deberás registrarte del 12 de junio al 12 de julio 
del 2017 (Cupo limitado). 

COSTO DEL CURSO DE SELECCIÓN VIRTUAL: 

$ 1500.00 PESOS M.N.  

    REQUISITOS: 
Una vez aprobado el curso de selección es importante estar 
muy atento para realizar los procesos de registro en las 
fechas establecidas en esta convocatoria, además deberás 
contar con: 

• Certificado    de    secundaria    original (válido y de
estudios concluidos).

• Cuenta de correo  electrónico personal e 
intransferible.

• Documentación digital requerida:
1. Certificado de Secundaria (en caso de estudios

cursados en el extranjero, presentar la resolución de
revalidación correspondiente emitida por la
autoridad educativa competente). Deberá estar
legible, en blanco/negro y será aceptado con el
anverso (delantero) en una hoja y el reverso (vuelta)
deberá ser en hoja separada.

2. Clave Única de Registro de Población (CURP). En
caso de no contar con ella, descargar el nuevo
formato del portal oficial de la Secretaría de
Gobernación.

3. Acta de Nacimiento actualizada.
4. Comprobante de domicilio actualizado (recibo de

predial, teléfono o luz).

PRIMERA 
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5. Identificación oficial con fotografía de ambos lados
(sólo para mayores de edad), puede ser del INE,
cartilla militar, pasaporte o licencia de manejo.
Legible, en blanco/negro y será aceptada con el
anverso (delantero) y reverso (vuelta) en el mismo
frente de la hoja. Cuando el tamaño de la
identificación no lo permita, las copias deberán estar
en hoja separada.

6. Fotografía digital tamaño credencial, a color,
reciente, de frente, formal, en un fondo claro,
formato JPG.

7. Constancia de aprobación del curso de selección al
bachillerato general de la UAGro Virtual.

       IMPORTANTE: 
La autoridad educativa podrá validar la autenticidad de la 
documentación académica, de identidad y demás 
documentación presentada. El aspirante que presente 
documentación apócrifa, causará baja del proceso de 
registro o de inscripción, según se trate, en términos de las 
disposiciones que resulten aplicables y sin perjuicio de las 
acciones legales que, en su caso, la institución determine 
iniciar. 

TERCERA 
Registro de aspirantes: los interesados deberán ingresar al 
portal institucional y llenar el formulario de registro al Curso 
de selección a la modalidad virtual, que consta de los 
siguientes cinco pasos: 

1. Validación de nombre completo y correo
electrónico.

2. Datos personales.
3. Formación profesional.
4. Conocimientos de computación e Internet.
5. Generar Ficha de registro y Ficha de pago para el

registro al curso.

IMPORTANTE: 
• Deberás escribir los datos correctos sobre tu

persona, ya que serán utilizados posteriormente
para generar tu documentación oficial.

• El registro de aspirantes tendrá un cupo limitado.

CUARTA 
Inscripción al Curso de Selección a la modalidad virtual: 

• Para finalizar el proceso de registro deberás
conservar tu Ficha de registro y la Ficha de pago.

• La ficha de registro. Contiene un folio de registro al
curso, el cual vas a utilizar como aspirante en todo
el proceso de inscripción.

• La ficha de pago deberás presentarla de manera
impresa a la institución bancaria correspondiente
para realizar el pago.

• Una vez realizado el pago, deberás escanear el
voucher (recibo de pago) emitido por el banco, por
la cantidad de $150.00 M.N. (Conserva este recibo,
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ya que lo tendrás que enviar en original al momento 
de inscribirte al Bachillerato Virtual). 

• Posteriormente, debes adjuntar tu voucher
escaneado (recibo de pago emitido por la
institución bancaria) en el portal institucional en la
opción: al correo en el enlace que se te envió a tu
correo electrónico.

IMPORTANTE: 

• Al generar tu folio de registro, tendrás 3 días
hábiles para realizar el pago.

• Realizado el pago, NO  HABRÁ
DEVOLUCIONES, por ningún motivo.

• Bajo ninguna circunstancia se permitirán 
CONDONACIONES.

• El voucher (recibo de pago escaneado) deberá
estar claro y legible.

• Este pago no te asegura quedar inscrito(a) en el
Bachillerato Virtual. Para ser aceptado(a), deberás
terminar y aprobar el CURSO DE SELECCIÓN.

• El CURSO DE SELECCIÓN A LA MODALIDAD
VIRTUAL se llevará a cabo del 17 de julio al 17 de
agosto del 2017 y contiene tres bloques
organizados de la siguiente manera:

• Bloque 1. ¿Cómo estudiar para aprender en   el
• SUVUAGro?

• Bloque 2. Conocimientos generales.
• Bloque 3. Aspectos importantes del Bachillerato en

modalidad Virtual.

QUINTA
Publicación de resultados: 21 de agosto de 2017 
Al concluir el Curso de Selección, deberás ingresar al portal 
en la opción “RESULTADOS” para saber si eres aspirante 
con derecho a inscripción y seguir las instrucciones ahí 
vertidas para tu inscripción al BACHILLERATO VIRTUAL del 
SUVUAGro. 

IMPORTANTE: 

• Para ingresar al Bachillerato, necesitas el folio de
registro al Curso de selección a la modalidad Virtual
que se te proporcionó en tu ficha de registro.

• Se te solicitarán fotocopias certificadas ante Notario
Público de los originales del Certificado de Secundaria
y del Acta de Nacimiento actualizada.

• Contendrá las indicaciones y fechas para que envíes
las dos fotocopias certificadas y otros documentos
que se indican en la SEXTA BASE.

• Podrás consultar la información correspondiente para
tu proceso de inscripción y selección de Unidades de
Aprendizaje.
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SEXTA 

Inscripción al Bachillerato Virtual del SUVUAGro: Para el 
aspirante con derecho a inscripción: deberá entregar la 
siguiente documentación al Área de Control Escolar y 
Seguimiento de Estudiantes del Sistema de Universidad 
Virtual de la UAGro que se pide en la segunda base de esta 
convocatoria, más el pago de inscripción con un valor de 
$1500.00 M.N. 

En caso de que no puedas presentarte en las oficinas del 
SUVUAGro, envía tu documentación a través de otra 
persona. 
Si radicas fuera de la ciudad de Chilpancingo, Gro., envía 
tus copias certificadas ante Notario Público y a través de 
mensajería certificada, considerando el tiempo en que 
tengan que llegar los documentos. 
Nota: Respecto a la información de envío de tus copias 
certificadas, se publicará el proceso junto con los 
resultados a partir del día 21 de agosto de 2017 en 
virtual.uagro.mx 

SÉPTIMA 

Asuntos no previstos: este tipo de asuntos en la presente 
convocatoria y aquellos que ameriten interpretación o 

generen casos de duda, serán resueltos por la 
Coordinación General de Universidad Virtual de la UAGro. 

Como parte del proceso de registro, los aspirantes deben 
aceptar sujetarse a las bases de la presente Convocatoria y 
a los demás términos y condiciones. 

Para mayor información y comentarios, contáctanos en: 
4to. piso, Torre de Ingeniería, Ciudad Universitaria. 
Av. Lázaro Cárdenas S/N., Colonia La Haciendita.  
C.P. 39070.
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, México.
Teléfono: +52 01(747) 4719310, extensión 3216. Correo
electrónico: controlescolar@uagrovirtual.mx


